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REGLAMENTO (CE) No 1939/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de
entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión, de 21 de
diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1498/98 (2) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación
de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la
Comisión fije los valores a tanto alzado de importación
de terceros países correspondientes a los productos y
períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores
globales de importación deben fijarse en los niveles que
figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el artículo
4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados según se
indica en el cuadro del anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) DO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se establecen los valores globales de
importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
096
204
624
999
052
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
508
999
052
388
400
404
512
720
800
804
999
052
720
999

52,0
30,1
55,0
101,8
59,7
103,8
103,8
86,2
86,2
41,5
55,3
53,3
73,3
55,8
121,3
298,4
264,6
228,1
71,0
78,5
76,8
93,1
86,4
55,0
179,0
29,0
83,6
63,2
50,8
57,0

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6). El código «999»
significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 1940/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por
importación de melaza en el sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

únicamente se refiera a una pequeña cantidad no representativa del mercado. Asimismo, deben excluirse los
precios de oferta que no puedan considerarse representativos de la tendencia efectiva del mercado.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1422/95 de la Comisión, de 23 de
junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación para la importación de melaza en el sector del
azúcar y se modifica el Reglamento (CEE) no 785/68 (3) y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 1 y el apartado 1 de su
artículo 3,

(5)

Con objeto de obtener datos comparables relativos a la
melaza de calidad tipo, es conveniente, según la calidad
de la melaza ofrecida, aumentar o disminuir los precios
en función de los resultados obtenidos mediante la aplicación del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 785/68.

(6)

Con carácter excepcional, un precio representativo
puede mantenerse al mismo nivel durante un período
limitado cuando el precio de oferta que haya servido de
base para la fijación precedente del precio representativo
no sea conocido por la Comisión y los precios de oferta
disponibles que no parezcan suficientemente representativos de la tendencia efectiva del mercado impliquen
modificaciones bruscas y considerables del precio representativo.

(7)

Cuando exista una diferencia entre el precio desencadenante del producto de que se trate y el precio representativo, deberán fijarse derechos de importación adicionales
en las condiciones mencionadas en el artículo 3 del
Reglamento (CE) no 1422/95. En caso de suspensión de
los derechos de importación según lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, es preciso
fijar importes específicos para estos derechos.

(8)

La aplicación de las presentes disposiciones conduce a
fijar los precios representativos y los derechos adicionales de importación de los productos de que se trate,
tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

El Reglamento (CE) no 1422/95 establece que el precio
de importación cif de melaza, en lo sucesivo denominado «precio representativo», se fijará de acuerdo con el
Reglamento (CEE) no 785/68 de la Comisión (4). Este
precio se considerará fijado para la calidad tipo mencionada en el artículo 1 del citado Reglamento.
El precio representativo de la melaza se calcula para un
punto de paso de frontera de la Comunidad, que es
Amsterdam. Dicho precio debe calcularse a partir de las
posibilidades de compra más favorables en el mercado
mundial, establecidas sobre la base de las cotizaciones o
precios de este mercado, ajustados en función de las
posibles diferencias de calidad en relación con la calidad
tipo. La calidad tipo de la melaza quedó establecida en el
Reglamento (CEE) no 785/68.
Para la observación de las posibilidades de compra más
favorables en el mercado mundial, debe tenerse en
cuenta toda la información relativa a las ofertas realizadas en el mercado mundial, los precios registrados en
mercados importantes de los terceros países y las operaciones de venta celebradas en el marco de intercambios
internacionales de las que tenga conocimiento la Comisión, ya sea a través de los Estados miembros o por sus
propios medios. Al realizar dicha comprobación, la
Comisión puede, en virtud de lo dispuesto en el artículo
7 del Reglamento (CEE) no 785/68, basarse en una media
de varios precios, siempre que dicha media pueda considerarse representativa de la tendencia efectiva del
mercado.
La Comisión no debe tener en cuenta la citada información cuando la mercancía no sea de calidad sana, cabal y
comercial, o cuando el precio indicado en la oferta

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales aplicables
en la importación de los productos mencionados en el artículo
1 del Reglamento (CE) no 1422/95 quedan fijados tal como se
indica en el anexo.

Artículo 2
(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L

178 de
104 de
141 de
145 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
24.6.1995, p. 12.
27.6.1968, p. 12.

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

ANEXO
al Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan los precios representativos y los
importes de los derechos adicionales a la importación de melaza en el sector del azúcar
(en EUR)
Importe del derecho
aplicable a la importación
por el hecho de la suspensión
contemplada en el artículo 5
del Reglamento (CE) no 1422/95
por 100 kg netos
de producto (2)

Importe del precio
representativo
por 100 kg netos
de producto

Importe del derecho
adicional
por 100 kg netos
de producto

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 (1)

11,70

—

0

Código NC

(1) Fijación por la calidad tipo establecida en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 785/68, modificado.
(2) Este importe sustituye, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1422/95, el tipo de los derechos del arancel aduanero
común fijado para estos productos.
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REGLAMENTO (CE) No 1941/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin
perfeccionar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias
específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación de la restitución para el azúcar según su
destino.

(5)

En casos especiales, el importe de la restitución puede
fijarse mediante actos de naturaleza diferente.

(6)

La restitución debe fijarse cada dos semanas. Puede
modificarse en el intervalo.

(7)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual
de los mercados en el sector del azúcar y, en particular,
a las cotizaciones o precios del azúcar en la Comunidad
y en el mercado mundial conduce a fijar la restitución
en los importes indicados en el anexo del presente Reglamento.

(8)

El Reglamento (CE) no 1260/2001 no contempla la
prórroga del régimen de reajuste de los gastos de almacenamiento a partir del 1 de julio de 2001. Por tanto,
procede tener en cuenta este factor a la hora de fijar las
restituciones concedidas cuando la exportación se vaya a
efectuar después del 30 de septiembre de 2001.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2) y, en particular, el segundo párrafo del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos
productos en la Comunidad puede cubrirse mediante
una restitución a la exportación.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1260/2001, las restituciones para el azúcar blanco y en
bruto sin desnaturalizar y exportados sin perfeccionar
deben fijarse teniendo en cuenta la situación en el
mercado comunitario y en el mercado mundial del
azúcar y, en particular, los elementos de precio y de
costes contemplados en el artículo 28 de dicho Reglamento. Con arreglo al mismo artículo, procede tener en
cuenta también el aspecto económico de las exportaciones previstas.

(3)

Para el azúcar en bruto, la restitución debe fijarse para la
calidad tipo. Ésta ha sido definida en la sección II del
anexo I del Reglamento (CE) no 1260/2001. Dicha restitución debe fijarse, además, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 28 del Reglamento (CE) no
1260/2001. El Reglamento (CE) no 2135/95 de la Comisión, de 7 de septiembre de 1995, relativo a las modalidades de aplicación de la concesión de las restituciones a
la exportación en el sector del azúcar (3) ha definido el
azúcar cande. El importe de la restitución calculado de
tal modo en lo que se refiere a los azúcares aromatizados
o con adición de colorantes debe aplicarse a su contenido en sacarosa y, por consiguiente, fijarse por el 1 %
de dicho contenido.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones a la exportación de los productos mencionados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001 sin perfeccionar o desnaturalizados
se fijarán en los importes consignados en el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) DO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan las restituciones a la exportación
del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Código producto

Destino

Unidad de medida

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

Importe de las restituciones

40,61
40,61
40,61
40,61

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,4415
44,15
44,15
44,15
0,4415

(1) El presente importe será aplicable al azúcar en bruto de un rendimiento del 92 %. Si el rendimiento del azúcar en bruto exportado se
aparta del 92 %, el importe de la restitución aplicable se calculará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 28 del
Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo.
(2) Fijación suspendida por el Reglamento (CEE) no 2689/85 de la Comisión (DO L 255 de 26.9.1985, p. 12), modificado por el Reglamento
(CEE) no 3251/85 (DO L 309 de 21.11.1985, p. 14).

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGLAMENTO (CE) No 1942/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco para la
decimotercera licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en
el Reglamento (CE) no 1331/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

teniendo en cuenta en particular la situación de la evolución previsible del mercado del azúcar en la Comunidad
y en el mercado mundial.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, del apartado 5 de su artículo 27,

(3)

Previo examen de las ofertas, es conveniente adoptar
para la decimotercera licitación parcial las disposiciones
contempladas en el artículo 1.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no
1331/2002 de la Comisión, de 23 de julio de 2002, relativo a una licitación permanente correspondiente a la
campaña de comercialización 2002/03 para determinar
las exacciones y las restituciones por exportación del
azúcar blanco (3), se procede a licitaciones parciales para
la exportación de dicho azúcar.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 9 del Reglamento (CE) no 1331/2002, debe
fijarse en su caso un importe máximo de la restitución a
la exportación para la licitación parcial de que se trate,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para la decimotercera licitación parcial de azúcar blanco efectuada en el marco del Reglamento (CE) no 1331/2002, se fija
un importe máximo de la restitución a la exportación de
47,240 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) DO L 195 de 24.7.2002, p. 6.
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REGLAMENTO (CE) No 1943/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan los derechos de importación en el sector de los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El Reglamento (CE) no 1249/96 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
en lo que respecta a los derechos de importación del
sector de los cereales.

(4)

Los derechos de importación son aplicables hasta la
entrada en vigor de otros nuevos. También permanecen
vigentes si no se dispone de ninguna cotización del
mercado de valores de referencia mencionado en el
anexo II del Reglamento (CE) no 1249/96 durante las
dos semanas anteriores a la siguiente fijación periódica.

(5)

Para permitir el funcionamiento normal del régimen de
derechos por importación, es necesario utilizar para el
cálculo de estos últimos los tipos representativos de
mercado registrados durante un período de referencia.

(6)

La aplicación del Reglamento (CE) no 1249/96 conduce
a fijar los derechos de importación conforme al anexo
del presente Reglamento.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1249/96 de la Comisión, de 28 de
junio de 1996, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo
referente a los derechos de importación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1900/2002 (4), y, en particular, el apartado 1 de
su artículo 2,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92 establece la percepción de los derechos del arancel aduanero
común con motivo de la importación de los productos
mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No
obstante, el derecho de importación para los productos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al
precio de intervención válido para estos productos en el
momento de su importación, incrementado en un 55 %
y reducido en el precio de importación cif aplicable al
envío de que se trate. No obstante, este derecho no
podrá sobrepasar el tipo de los derechos del arancel
aduanero común.
En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo
10 del Reglamento (CEE) no 1766/92, los precios de
importación cif se calculan tomando como base los
precios representativos del producto en cuestión en el
mercado mundial.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo I del presente Reglamento se establecen, sobre la
base de los datos recogidos en el anexo II, los derechos de
importación del sector de los cereales mencionados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1766/92.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L

181 de
193 de
161 de
287 de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
25.10.2002, p. 15.
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ANEXO I
Derechos de importación de los productos contemplados en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE)
no 1766/92

Código NC

1001 10 00

Designación de la mercancía

Derecho de importación (2)
(en EUR/t)

Trigo duro de calidad alta

0,00

de calidad media (1)

0,00

1001 90 91

Trigo blando para siembra

0,00

1001 90 99

Trigo blando de calidad alta que no sea para siembra (3)

0,00

de calidad media

0,00

de calidad baja

0,00

1002 00 00

Centeno

0,00

1003 00 10

Cebada para siembra

0,00

1003 00 90

Cebada que no sea para siembra (4)

0,00

1005 10 90

Maíz para siembra que no sea híbrido

29,62

1005 90 00

Maíz que no sea para siembra (5)

29,62

1007 00 90

Sorgo para grano que no sea híbrido para siembra

0,00

(1) El derecho aplicable al trigo duro que no presente la calidad mínima para el trigo duro de calidad media indicada en el anexo I del Reglamento (CE) no 1249/96 será el
correspondiente al trigo blando de baja calidad.
(2) Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez [apartado 4 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96]
podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:
— 3 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo,
— 2 EUR/t si el puerto de descarga se encuentra en Irlanda, el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia o la costa atlántica de la Península Ibérica.
(3) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 14 EUR/t.
(4) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 8 EUR/t.
(5) Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado
de 24 EUR/t.
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ANEXO II
Datos para el cálculo de los derechos
(período del 17.10.2002 al 30.10.2002)
1. Valores medios correspondientes al período de dos semanas anterior a la fijación:
Cotizaciones en bolsa

Producto (% de proteínas con 12 % de
humedad)
Cotización (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

calidad
media (*)

US barley 2

180,43

176,33

153,78

101,12

222,64 (**)

212,64 (**)

135,06 (**)

22,46

16,65

13,38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Prima Golfo (EUR/t)

—

Prima Grandes Lagos (EUR/t)

26,53

(*) Prima negativa de un importe de 10 EUR/t [apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Fletes/gastos: Golfo de México-Rotterdam: 14,35 EUR/t; Grandes Lagos-Rotterdam: 24,21 EUR/t.
3. Subvenciones previstas en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGLAMENTO (CE) No 1944/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los cereales y del
arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

Las normas generales y las modalidades de aplicación
establecidas por el artículo 13 del Reglamento (CEE) no
1766/92 y por el artículo 13 del Reglamento (CE) no
3072/95 para las restituciones a la exportación son aplicables mutatis mutandis a las mencionadas operaciones.

(4)

Los criterios específicos que deben tenerse en cuenta
para el cálculo de la restitución a la exportación en el
caso del arroz se definen en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 de la
Comisión (2) y, en particular, el párrafo tercero del apartado 2
de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4)
y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del
Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes del suministro de productos agrícolas en virtud de la ayuda
alimentaria (5), establece que corresponde al Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección
«Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las
restituciones a la exportación fijadas en la materia con
arreglo a las normas comunitarias.
Con objeto de facilitar la elaboración y la gestión del
presupuesto para las acciones comunitarias de ayuda
alimentaria y con el fin de permitir a los Estados miembros conocer el nivel de participación comunitaria en la
financiación de las acciones nacionales de ayuda alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restituciones
concedidas para dichas acciones.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Para las acciones comunitarias y nacionales de ayuda alimentaria realizadas en el marco de convenios internacionales o de
otros programas complementarios, así como para la ejecución
de otras medidas comunitarias de suministro gratuito, las restituciones aplicables a los productos de los sectores de los
cereales y del arroz se fijarán con arreglo al anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
288 de 25.10.1974, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a los
productos de los sectores de los cereales y del arroz entregados en el marco de acciones comunitarias y
nacionales de ayuda alimentaria
(en EUR/t)
Código del producto

1001 10 00 9400

Importe de las
restituciones

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

10,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

6,00

1006 30 92 9100

186,00

1006 30 92 9900

186,00

1006 30 94 9100

186,00

1006 30 94 9900

186,00

1006 30 96 9100

186,00

1006 30 96 9900

186,00

1006 30 98 9100

186,00

1006 30 98 9900

186,00

1006 30 65 9900

186,00

1007 00 90 9000

6,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

13,70

1102 20 10 9200

12,82

1102 20 10 9400

10,99

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

16,49

1104 12 90 9100

0,00

Nota: Los códigos de productos se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1) modificado.
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REGLAMENTO (CE) No 1945/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan las restituciones a la exportación sin perfeccionar para los jarabes y otros
productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

cionar, el importe de base de la restitución debe ser igual
a la centésima parte del importe establecido, teniendo en
cuenta, por una parte, la diferencia entre el precio de
intervención para el azúcar blanco válido para las zonas
no deficitarias de la Comunidad, durante el mes para el
que se fija el importe de base, y las cotizaciones o los
precios del azúcar blanco comprobados en el mercado
mundial y, por otra parte, la necesidad de establecer un
equilibrio entre la utilización de los productos de base
de la Comunidad para la exportación de productos de
transformación con destino a terceros países y la utilización de productos de dichos países admitidos al régimen
de tráfico de perfeccionamiento.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2) y, en particular, el segundo párrafo del apartado 5 de su artículo 27,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos
productos en la Comunidad puede cubrirse mediante
una restitución a la exportación.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95 de la Comisión, de 7 de
septiembre de 1995, relativo a las disposiciones de aplicación de la concesión de las restituciones por exportación en el sector del azúcar (3), la restitución para 100
kilogramos de los productos a que se refiere la letra d)
del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no
1260/2001 y que sean objeto de una exportación será
igual al importe de base multiplicado por el contenido
en sacarosa incrementado, en su caso, por el contenido
de otros azúcares convertidos en sacarosa. Dicho contenido en sacarosa, comprobado en el producto de que se
trate, debe determinarse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, el importe de
base de la restitución para la sorbosa exportada sin
perfeccionar debe ser igual al importe de base de la restitución, menos la centésima parte de la restitución a la
producción válida, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27 de
junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001 del
Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución
por la producción de determinados productos del sector
del azúcar utilizados en la industria química (4), para los
productos enumerados en el anexo de este último Reglamento.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, para los demás
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
artículo 1 del citado Reglamento, exportados sin perfecDO L
DO L
DO L
DO L

178 de
104 de
214 de
178 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
8.9.1995, p. 16.
30.6.2001, p. 63.

(5)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
30 del Reglamento (CE) no 1260/2001, la aplicación del
importe de base puede limitarse a algunos de los
productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del
artículo 1 del citado Reglamento.

(6)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, puede preverse una restitución a la exportación sin perfeccionar de los productos
contemplados en las letras f), g) y h) del apartado 1 del
artículo 1 de dicho Reglamento. El nivel de la restitución
debe determinarse para 100 kilogramos de materia seca,
teniendo en cuenta, en particular, la restitución aplicable
a la exportación de los productos del código NC
1702 30 91, la restitución aplicable a la exportación de
los productos contemplados en la letra d) del apartado 1
del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001 y los
aspectos económicos de las exportaciones previstas. En
lo que concierne a los productos mencionados en las
letras f) y g) del citado apartado 1, la restitución únicamente se concede a los productos que cumplan las
condiciones que figuran en el artículo 5 del Reglamento
(CE) no 2135/95 y, en lo que concierne a los productos
mencionados en la letra h), la restitución únicamente se
concede a los productos que cumplan las condiciones
que figuran en el artículo 6 del Reglamento (CE) no
2135/95.

(7)

Las restituciones anteriormente contempladas deben
fijarse cada mes. Pueden modificarse en el intervalo.

(8)

La aplicación de dichas modalidades conduce a fijar las
restituciones para los productos correspondientes a los
importes que se indican en el anexo del presente Reglamento.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijarán como se indica en el anexo las restituciones que deben concederse a la exportación sin perfeccionar de los productos contemplados en las letras d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

1.11.2002
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan las restituciones a la exportación
sin perfeccionar para los jarabes y otros productos del sector del azúcar

Código del producto

Destino

Unidad de medida

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de materia seca
EUR/100 kg de materia seca
EUR/100 kg de materia seca

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto
EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de materia seca

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % de sacarosa × 100 kg
de producto neto

Importe de las restituciones

44,15 (2)
44,15 (2)
83,89 (4)
0,4415 (1)
44,15 (2)
0,4415 (1)
0,4415 (1)
0,4415 (1) (3)
44,15 (2)
0,4415 (1)

(1) El importe de base no será aplicable a los jarabes de pureza inferior al 85 % [Reglamento (CE) no 2135/95]. El contenido en sacarosa se
determinará con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) no 2135/95.
2) Aplicable únicamente a los productos contemplados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2135/95.
(
(3) El importe de base no será aplicable al producto definido en el punto 2 del anexo del Reglamento (CEE) no 3513/92 (DO L 355 de
5.12.1992, p. 12).
(4) Únicamente aplicable a los productos contemplados en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2135/95.

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGLAMENTO (CE) No 1946/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fija la restitución por la producción para el azúcar blanco utilizado en la industria
química
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1265/2001 dispone
que la restitución por la producción para el azúcar
blanco se fijará mensualmente para los períodos que
comiencen el día 1 de cada mes. La restitución puede
modificarse entretanto si los precios del azúcar comunitario o del azúcar en el mercado mundial cambian de
forma significativa. La aplicación de las disposiciones
citadas anteriormente lleva a fijar la restitución por la
producción tal como se indica en el artículo 1 para el
período que figura en él.

(4)

A consecuencia de la modificación de la definición del
azúcar blanco y del azúcar bruto contemplada en las
letras a) y b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001, los azúcares aromatizados o
con adición de colorantes o de otras sustancias ya no se
consideran incluidos en estas definiciones y, de este
modo, deben considerarse como «los demás azúcares».
Sin embargo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1
del Reglamento (CE) no 1265/2001, tienen derecho
como productos de base a la restitución por la producción. Por lo tanto, conviene prever, para el establecimiento de la restitución por la producción aplicable a
estos productos, un método de cálculo basado en su
contenido en sacarosa.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2) y, en particular, el apartado 5 de su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

El apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CE) no
1260/2001 establece que podrán concederse restituciones por la producción para los productos contemplados en las letras a) y f) del apartado 1 de su artículo
1, para los jarabes contemplados en la letra d) del mismo
apartado, así como para la fructosa químicamente pura
(levulosa) del código NC 1702 50 00 en su condición de
producto intermedio y que se encuentren en alguna de
las situaciones contempladas en el apartado 2 del
artículo 23 del Tratado, que se utilicen en la fabricación
de determinados productos de la industria química.

(2)

El Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27
de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001
del Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución por la producción de determinados productos del
sector del azúcar utilizados en la industria química (3),
determina el marco para el establecimiento de las restituciones por la producción, así como los productos
químicos cuya fabricación permite la concesión de una
restitución por la producción para los productos de base
correspondientes que se utilicen para dicha fabricación.
Los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) no 1265/
2001 establecen que la restitución por la producción
válida para el azúcar bruto, los jarabes de sacarosa y la
isoglucosa en estado natural se deriva de la restitución
fijada para el azúcar blanco en las condiciones propias a
cada uno de dichos productos de base.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La restitución por la producción para el azúcar blanco contemplada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1265/2001 queda
fijada en 41,790 EUR/100 kg netos.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) DO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 63.
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REGLAMENTO (CE) No 1947/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
que modifica el Reglamento (CE) n 3223/94 por el que se establecen disposiciones de aplicación
del régimen de importación de frutas y hortalizas
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
545/2002 (2), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 32.
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

Las autoridades belgas e italianas comunicaron a la
Comisión que los mercados de Amberes y de Bolonia
han dejado de ser mercados representativos de importación de frutas y hortalizas. Por consiguiente, conviene
retirar estos mercados de la lista que figura en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 3223/94 de
la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 453/2002 (4).
Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y
hortalizas frescas.

Artículo 1
El apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 3223/94
quedará modificado como sigue:
1) el primer guión se sustituirá por el texto siguiente:
«— Reino de Bélgica y Gran Ducado de Luxemburgo:
Bruselas,»;
2) el octavo guión se sustituirá por el texto siguiente:
«— República italiana: Milán,».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
337 de 24.12.1994, p. 66.
72 de 14.3.2002, p. 9.
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REGLAMENTO (CE) No 1948/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
o
que modifica el Reglamento (CEE) n 584/75 por el que se establecen las modalidades de aplicación
de las licitaciones de la restitución a la exportación en el sector del arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece la organización
común del mercado del arroz (1), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 411/2002 (2), y, en particular,
el apartado 15 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

A tenor de la experiencia adquirida en las campañas de
comercialización anteriores, procede modificar el Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión, de 6 de marzo
de 1975, por el que se establecen las modalidades de
aplicación de las licitaciones de la restitución a la exportación en el sector del arroz (3), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 299/95 (4).

(2)

Es oportuno identificar mediante números a los diferentes licitadores, si bien preservando su anonimato,
para ver cuáles presentan varias ofertas y de qué nivel
son éstas.

(3)

(4)

Para llevar una gestión más precisa de las cantidades atribuidas, procede establecer un coeficiente de atribución
de cantidades para las ofertas que se sitúen al nivel de la
restitución máxima, permitiendo al mismo tiempo que
los agentes económicos fijen la cantidad mínima atribuida por debajo de la cual su oferta debe considerarse
no presentada.
El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo fijado por su presidente.

e) si la Comisión fija un coeficiente de atribución de las
cantidades ofertadas con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5, una cantidad mínima tal que, si la cantidad
atribuida es inferior a ella, la oferta se considera no
presentada.».
2) El apartado 2 del artículo 4 se sustituirá por el texto
siguiente:
«2. En cada licitación semanal, se asignará a los licitadores un número individual. La numeración se efectuará de
forma aleatoria e independiente para cada licitación
semanal. Las ofertas se individualizarán mediante los
números de los licitadores y se comunicarán de ese modo a
la Comisión, sin demora.».
3) En el apartado 2 del artículo 5 se añadirá la frase siguiente:
«En lo que se refiere a las ofertas situadas en el nivel de la
restitución máxima, la fijación podrá llevar aparejada la fijación de un coeficiente de atribución de las cantidades ofertadas. Dicho coeficiente se fijará según el procedimiento
establecido en el apartado 1.».
4) En el artículo 7 se añadirá el texto siguiente:
«c) la oferta se considerará no presentada conforme a lo
dispuesto en el artículo 2;
d) la Comisión fijará un coeficiente de atribución; el
importe liberado corresponderá a la cantidad no aceptada.».

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Artículo 2

El Reglamento (CEE) n 584/75 quedará modificado como
sigue:
1) En el apartado 2 del artículo 2 se añadirá el texto siguiente:
«y, en su caso

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

o

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
61 de 7.3.1975, p. 25.
35 de 15.2.1995, p. 8.
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REGLAMENTO (CE) No 1949/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
que modifica al Reglamento (CE) n 1555/96 por el que se establecen disposiciones de aplicación
del régimen relativo a la aplicación de los derechos adicionales a la importación en el sector de las
frutas y hortalizas
o

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Ronda de Uruguay, y sobre la base de los últimos datos
disponibles para 1999, 2000 y 2001, procede modificar
los volúmenes que activan la imposición de derechos
adicionales a las mandarinas, las clementinas, los
pepinos, las alcachofas y las naranjas.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de
octubre de 1996, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (1),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
545/2002 (2), y, en particular el apartado 4 de su artículo 33,

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de las frutas y
hortalizas frescas.

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El Reglamento (CE) no 1555/96 de la Comisión (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
1768/2002 (4), establece un control de la importación de
los productos que se recogen en su anexo. Dicho control
debe efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo
308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la
Comisión para el control de las importaciones preferentes (5), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 444/2002 (6).
A efectos de la aplicación del apartado 4 del artículo 5
del Acuerdo sobre agricultura (7) celebrado en el marco
de las negociaciones comerciales multilaterales de la

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo del Reglamento (CE) no 1555/96 se sustituirá por el
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de noviembre de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

297 de 21.11.1996, p. 1.
84 de 28.3.2002, p. 1.
193 de 3.8.1996, p. 1.
267 de 4.10.2002, p. 15.
253 de 11.10.1993, p. 1.
68 de 12.3.2002, p. 11.
336 de 23.12.1994, p. 22.
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ANEXO
«ANEXO
Sin perjuicio de las reglas de interpretación de la nomenclatura combinada, la denominación de la mercancía se considera
solamente indicativa. El ámbito de aplicación de los derechos adicionales queda determinado en el presente anexo por el
alcance de los códigos NC vigentes en el momento de la adopción del presente Reglamento. En caso de que el código NC
vaya precedido de “ex”, el ámbito de aplicación de los derechos adicionales queda determinado a la vez por el alcance del
código NC y por el del período de aplicación correspondiente.

Número de orden

78.0015

Código NC

ex 0702 00 00

Denominación de la mercancía

Tomates

78.0020
78.0065

ex 0707 00 05

Pepinos

78.0075

Período de aplicación

Volúmenes
de activación
(en toneladas)

— del 1 de octubre al 31 de marzo

190 805

— del 1 de abril al 30 de septiembre

17 669

— del 1 de mayo al 31 de octubre

7 037

— del 1 de noviembre al 30 de abril

4 555

78.0085

ex 0709 10 00

Alcachofas

— del 1 de noviembre al 30 de junio

1 109

78.0100

0709 90 70

Calabacines

— del 1 de enero al 31 de diciembre

82 028

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Naranjas

— del 1 de diciembre al 31 de mayo

331 166

78.0120

ex 0805 20 10

Clementinas

— del 1 de noviembre hasta finales de
febrero

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarinas (incluidas las tangerinas y
satsumas); wilkings y otros híbridos
de cítricos similares

— del 1 de noviembre hasta finales de
febrero

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Limones

— del 1 de junio al 31 de diciembre

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

78.0160

— del 1 de enero al 31 de mayo

15 983
62 101

78.0170

ex 0806 10 10

Uvas de mesa

— del 21 de julio al 20 de noviembre

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Manzanas

— del 1 de enero al 31 de agosto

78.0180
78.0220

— del 1 de septiembre al 31 de diciembre
ex 0808 20 50

Peras

78.0235

251 805

— del 1 de enero al 30 de abril
— del 1 de julio al 31 de diciembre

653 748

39 597
242 649
23 432

78.0250

ex 0809 10 00

Albaricoques

— del 1 de junio al 31 de julio

4 156

78.0265

ex 0809 20 95

Cerezas, excepto las guindas

— del 21 de mayo al 10 de agosto

78.0270

ex 0809 30

Melocotones, incluidos los griñones y
las nectarinas

— del 11 de junio al 30 de septiembre

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

Ciruelas

— del 11 de junio al 30 de septiembre

81 605»

86 224
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REGLAMENTO (CE) No 1950/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
relativo a la interrupción de la pesca de rape por parte de los buques que enarbolan pabellón de
Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (2), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21,

Bélgica o están registrados en dicho país han alcanzado
la cuota asignada para 2002. Bélgica ha prohibido la
pesca de esta población a partir del 18 de octubre de
2002, motivo por el que es preciso atenerse a dicha
fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2555/2001 del Consejo, de 18 de
diciembre de 2001, por el que se establecen, para 2002,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las aguas
donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (3), modificado por el Reglamento (CE) no 1811/
2002 (4), fija las cuotas de rape para el año 2002.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.
Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de rape efectuadas en aguas de la zona CIEM
VIIIa, b, d, e por buques que enarbolan pabellón de

Artículo 1
Se considera que las capturas de rape en aguas de la zona CIEM
VIIIa, b, d, e efectuadas por buques que enarbolan pabellón de
Bélgica o están registrados en dicho país han agotado la cuota
asignada a Bélgica para 2002.
Se prohíbe la pesca de rape en aguas de la zona CIEM VIIIa, b,
d, e efectuada por buques que enarbolan pabellón de Bélgica o
están registrados en dicho país, así como el mantenimiento a
bordo, el transbordo o el desembarque de peces de esta población capturados por los buques mencionados, a partir de la
fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 18 de octubre de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L

261 de
358 de
347 de
276 de

20.10.1993, p. 1.
31.12.1998, p. 5.
31.12.2001, p. 1.
12.10.2002, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1951/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
relativo a la interrupción de la pesca de merluza por parte de los buques que enarbolan pabellón
de Bélgica
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (2), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21,

de Bélgica o están registrados en dicho país han alcanzado la cuota asignada para 2002. Bélgica ha prohibido
la pesca de esta población a partir del 18 de octubre de
2002, motivo por el que es preciso atenerse a dicha
fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2555/2001 del Consejo, de 18 de
diciembre de 2001, por el que se establecen, para 2002,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las aguas
donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (3), modificado por el Reglamento (CE) no 1811/
2002 (4), fija las cuotas de merluza para el año 2002.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.
Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de merluza efectuadas en aguas de la zona
CIEM VIIIa, b, d, e por buques que enarbolan pabellón

Artículo 1
Se considera que las capturas de merluza en aguas de la zona
CIEM VIIIa, b, d, e efectuadas por buques que enarbolan pabellón de Bélgica o están registrados en dicho país han agotado la
cuota asignada a Bélgica para 2002.
Se prohíbe la pesca de merluza en aguas de la zona CIEM VIIIa,
b, d, e efectuada por buques que enarbolan pabellón de Bélgica
o están registrados en dicho país, así como el mantenimiento a
bordo, el transbordo o el desembarque de peces de esta población capturados por los buques mencionados, a partir de la
fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 18 de octubre de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L
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347 de
276 de

20.10.1993, p. 1.
31.12.1998, p. 5.
31.12.2001, p. 1.
12.10.2002, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1952/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
relativo a la interrupción de la pesca de gallineta nórdica por parte de los buques que enarbolan
pabellón de Portugal
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de
octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2846/98 (2), y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 21,

llón de Portugal o están registrados en dicho país han
alcanzado la cuota asignada para 2002. Portugal ha
prohibido la pesca de esta población a partir del 15 de
octubre de 2002, motivo por el que es preciso atenerse
a dicha fecha.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El Reglamento (CE) no 2555/2001 del Consejo, de 18 de
diciembre de 2001, por el que se establecen, para 2002,
las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias
y, en el caso de los buques comunitarios, en las aguas
donde sea necesario establecer limitaciones de
capturas (3), modificado por el Reglamento (CE) no 1811/
2002 (4), fija las cuotas de gallineta nórdica para el año
2002.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
relativas a las limitaciones cuantitativas de las capturas
de las poblaciones sujetas a cuotas, es necesario que la
Comisión fije la fecha en la que se considera que las
capturas efectuadas por buques que enarbolan pabellón
de un Estado miembro han agotado la cuota asignada.
Según la información transmitida a la Comisión, las
capturas de gallineta nórdica efectuadas en aguas de la
zona CIEM V, XII, XIV por buques que enarbolan pabe-

Artículo 1
Se considera que las capturas de gallineta nórdica en aguas de
la zona CIEM V, XII, XIV efectuadas por buques que enarbolan
pabellón de Portugal o están registrados en dicho país han
agotado la cuota asignada a Portugal para 2002.
Se prohíbe la pesca de gallineta nórdica en aguas de la zona
CIEM V, XII, XIV efectuada por buques que enarbolan pabellón
de Portugal o están registrados en dicho país, así como el
mantenimiento a bordo, el transbordo o el desembarque de
peces de esta población capturados por los buques mencionados, a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 15 de octubre de 2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO L
DO L
DO L
DO L

261 de
358 de
347 de
276 de

20.10.1993, p. 1.
31.12.1998, p. 5.
31.12.2001, p. 1.
12.10.2002, p. 1.
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REGLAMENTO (CE) No 1953/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores
de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(5)

Tras el acuerdo entre la Comunidad Europea y los
Estados Unidos de América sobre exportaciones comunitarias de pastas alimentarias a los Estados Unidos, aprobado mediante la Decisión 87/482/CEE del Consejo (7),
diferencia la restitución para las mercancías de los
códigos NC 1902 11 00 y 1902 19, según su destino.

(6)

Conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del
artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, procede
fijar un tipo de restitución a la exportación reducido,
teniendo en cuenta el importe de la restitución a la
producción, aplicable en virtud del Reglamento (CEE) no
1722/93 de la Comisión (8), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1786/2001 (9), al
producto de base utilizado, válido durante el período de
fabricación de las mercancías.

(7)

Las bebidas espirituosas se consideran menos sensibles al
precio de los cereales utilizados para su fabricación. Sin
embargo, el Protocolo no 19 del Tratado de adhesión de
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido estipula que se
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la utilización de cereales comunitarios para la fabricación de
bebidas espirituosas obtenidas a partir de cereales.
Deberá adaptarse, pues, el tipo de restitución aplicable a
los cereales exportados en forma de bebidas espirituosas.

(8)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta,
teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado,
y las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(9)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995 por el que se establece la organización
común del arroz (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el
apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/
95, se puede compensar la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial y los precios
en la Comunidad de los productos mencionados en el
artículo 1 de ambos Reglamentos mediante una restitución a la exportación.

(2)

El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13
de julio de 2000, por el que se establecen, respecto a
determinados productos agrícolas exportados en forma
de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, las
normas comunes relativas al régimen de la concesión de
restituciones a la exportación y los criterios de fijación
de su importe (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 1052/2002 (6), especificó aquellos
de dichos productos respecto de los cuales procede fijar
un tipo de restitución aplicable con ocasión de su exportación en forma de mercancías incluidas, según el caso,
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el
anexo B del Reglamento (CE) no 3072/95.

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000,
debe fijarse, para cada mes, el tipo de la restitución por
100 kilogramos de cada uno de los productos de base de
que se trate.
Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
117 de 15.7.2000, p. 1.
160 de 18.6.2002, p. 16.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos de
las restituciones aplicables, a los productos de base que figuran
en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en
el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95,
exportados en forma de mercancías incluidas respectivamente
en el anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 o en el anexo
B del Reglamento (CE) no 3072/95 modificado.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.
(7) DO L 275 de 29.9.1987, p. 36.
(8) DO L 159 de 1.7.1993, p. 112.
(9) DO L 242 de 12.9.2001, p. 3.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

L 299/25

L 299/26

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1.11.2002

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de
mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado

(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base
Código NC

1001 10 00

1001 90 99

Designación de la mercancía (1)

Trigo duro:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos
Trigo blando y morcajo o tranquillón:
– En caso de exportación de mercancías de los códigos NC 1902 11 y 1902 19 a los
Estados Unidos de América
– En los demás casos:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

—
—

—
—

—

—

—
—
—

—
—
—

1,470

1,470

1002 00 00

Centeno

1003 00 90

Cebada
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos

—
—

—
—

1004 00 00

Avena

—

—

1005 90 00

Maíz utilizado en forma de:
– Almidón:
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– Glucosa, jarabe de glucosa, maltodextrina, jarabe de maltodextrina de los códigos
NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– – En los demás casos
– En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– Las demás (incluyendo en el estado)

0,916
—
0,916

0,916
—
0,916

0,687
—
0,687
—
0,916

0,687
—
0,687
—
0,916

0,916
—
0,916

0,916
—
0,916

Fécula de patata del código NC 1108 13 00 asimilada a un producto procedente de la
transformación del maíz:
– En caso de aplicación del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 (2)
– – En caso de exportación de mercancías del subapartado 2208 (3)
– En los demás casos
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(en EUR/100 kg)
Tipo de las restituciones por 100 kg
de producto de base

Código NC

Designación de la mercancía (1)

En caso
de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

Arroz blanqueado (elaborado):
– De grano redondo
– De grano medio
– De grano largo

16,200
16,200
16,200

16,200
16,200
16,200

1006 40 00

Arroz partido

3,800

3,800

1007 00 90

Sorgo

—

—

ex 1006 30

(1) Por lo que se refiere a los productos agrícolas resultantes de la transformación del producto de base y/o asimilados, es necesario aplicar los coeficientes que figuran en el
anexo E del Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión (DO L 177 de 15.7.2000, p. 1).
(2) La mercancía en cuestión corresponde al código NC 3505 10 50.
(3) Mercancías del anexo B del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo o a que se refiere el artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2825/93.
(4) Para los jarabes de los códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 y 1702 60 90, obtenidos por mezcla de jarabes de glucosa y fructosa, solamente el jarabe de glucosa tendrá
derecho a recibir restitución a la exportación.
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REGLAMENTO (CE) No 1954/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(4)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 11 del Reglamento (CE) no 1255/1999, se
concede una ayuda a la leche desnatada producida en la
Comunidad y transformada en caseína, si la leche y la
caseína fabricada con la misma cumplen determinadas
condiciones.

(5)

El Reglamento (CE) no 2571/97 de la Comisión, de 15
de diciembre de 1997, relativo a la venta de mantequilla
a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la
nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados
y otros productos alimenticios (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 635/2002 (6),
autoriza el suministro de mantequilla y nata a precio
reducido, a industrias que fabriquen determinados
productos.

(6)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta,
teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado,
y las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(7)

El Comité de gestión de la leche y de los productos
lácteos no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 15 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos
lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 509/2002 de la Comisión (2), y, en particular, su
artículo 31,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Reglamento (CE) no 1255/1999, se puede compensar la
diferencia entre los precios en el mercado internacional
y los precios en la Comunidad de los productos mencionados en las letras a), b), c), d), e) y g) del artículo 1 de
dicho Reglamento mediante una restitución a la exportación. El Reglamento (CE) no 1520/2000 de la Comisión,
de 13 de julio de 2000, por el que se establecen,
respecto a determinados productos agrícolas exportados
en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado, las normas comunes relativas al régimen de la
concesión de restituciones a la exportación y los criterios
de fijación de su importe (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1052/2002 (4), especificó aquéllos de dichos productos respecto de los cuales
procede fijar un tipo de restitución aplicable con ocasión
de su exportación en forma de mercancías incluidas en
el anexo del Reglamento (CE) no 1255/1999.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1520/2000
debe fijarse para cada mes el tipo de la restitución por
100 kilogramos de cada uno de los productos de base de
que se trate.

El apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) no
1520/2000 prevé que, al fijar el tipo de la restitución,
deberán tenerse en cuenta, en su caso, las restituciones a
la producción, las ayudas u otras medidas de efecto equivalente que sean aplicables en todos los Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de que se trate respecto de los
productos de base incluidos en el anexo A del mencionado Reglamento o de los productos asimilados.
DO L
DO L
DO L
DO L

160 de 26.6.1999, p. 48.
79 de 22.3.2002, p. 15.
177 de 15.7.2000, p. 1.
160 de 18.6.2002, p. 16.

1. Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos
de las restituciones aplicables a los productos de base que
figuren en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y
mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1255/
1999 exportados en forma de mercancías incluidas en el anexo
del Reglamento (CE) no 1255/1999.
2. No se fija tipo de restitución para los productos mencionados en el apartado anterior y no incluidos en el anexo.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.
(5) DO L 350 de 20.12.1997, p. 3.
(6) DO L 76 de 25.3.2002, p. 9.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del
Tratado
(en EUR/100 kg)

Código NC

ex 0402 10 19

Designación de la mercancía

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de azúcar u otros
edulcorantes, con un contenido de materias grasas inferior al 1,5 % en peso (PG
2):
a) en caso de exportación de mercancías incluidas en el código NC 3501
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0402 21 19

—
76,00

Leche en polvo, gránulos u otras formas sólidas, sin adición de azúcar u otros
edulcorantes, con un contenido de materias grasas del 26 % en peso (PG 3):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan, en forma de productos
asimilados al PG 3, mantequilla o nata de precio reducido en aplicación del
Reglamento (CE) no 2571/97
b) en caso de exportación de otras mercancías

ex 0405 10

Tipos
de las
restituciones

87,95
110,00

Mantequilla con un contenido en materia grasa del 82 % en peso (PG 6):
a) en caso de exportación de mercancías que contengan mantequilla o nata de
precio reducido y hayan sido fabricadas en las condiciones previstas en el
Reglamento (CE) no 2571/97

100,00

b) en caso de exportación de mercancías incluidas en el código NC 2106 90 98
con un contenido en materia grasa de leche igual o superior al 40 % en peso

192,25

c) en caso de exportación de otras mercancías

185,00
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REGLAMENTO (CE) No 1955/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos del sector del
azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

porado en una mercancía no puede ser superior a la
aplicable al mismo producto exportado en su estado
natural.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de
junio de 2001, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector del azúcar (1), modificado por el
Reglamento (CE) no 680/2002 de la Comisión (2), y, en particular, la letra a) del apartado 5 y el apartado 15 de su artículo
27,

(4)

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento
pueden ser determinadas por anticipado, comoquiera
que la situación de mercado para los meses venideros no
puede ser establecida en el momento presente la situación del mercado en los meses venideros no puede determinarse en la actualidad.

(5)

Los compromisos adquiridos en materia de restituciones
que pueden concederse a la exportación de productos
agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia,
conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a
largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una
medida que permite alcanzar estos objetivos diferentes.

(6)

Es necesario seguir garantizando una gestión estricta,
teniendo en cuenta las previsiones de gasto, por un lado,
y las disponibilidades presupuestarias, por otro.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2
del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1260/2001, se
puede compensar la diferencia entre los precios en el
mercado internacional y los precios en la Comunidad de
los productos mencionados en las letras a), c), d), f), g) y
h) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento
mediante una restitución a la exportación cuando estos
productos se exporten en forma de mercancías que
figuran en el anexo de dicho Reglamento. El Reglamento
(CE) no 1520/2000 de la Comisión, de 13 de julio de
2000, por el que se establecen, respecto a determinados
productos agrícolas exportados en forma de mercancías
no incluidas en el anexo I del Tratado, las disposiciones
comunes de aplicación relativas al régimen de la concesión de restituciones a la exportación y los criterios de
fijación de su importe (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 1052/2002 (4), determina para cuáles de estos productos procede fijar un
tipo de restitución aplicable a su exportación en forma
de mercancías incluidas en el anexo I del Reglamento
(CE) no 1260/2001.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
4 del Reglamento (CE) no 1520/2000, se debe fijar para
cada mes el tipo de la restitución por 100 kilogramos de
cada uno de los productos de base de que se trate.

El apartado 3 del artículo 27 del Reglamento (CE) no
1260/2001 y el artículo 11 del Acuerdo sobre agricultura, celebrado en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, establecen que la restitución concedida a la exportación para un producto incorDO L
DO L
DO L
DO L

178 de
104 de
177 de
160 de

30.6.2001, p. 1.
20.4.2002, p. 26.
15.7.2000, p. 1.
18.6.2002, p. 16.

Se fijan, con arreglo a lo establecido en el anexo, los tipos de
las restituciones aplicables a los productos de base que figuran
en el anexo A del Reglamento (CE) no 1520/2000 y mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Reglamento
(CE) no 1260/2001, exportados en forma de mercancías
incluidas en el anexo V del Reglamento (CE) no 1260/2001.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

1.11.2002
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan los tipos de las restituciones
aplicables a determinados productos del sector del azúcar exportados en forma de mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado
Tipos de las restituciones (en EUR/100 kg)
Producto

Azúcar blanco:

En caso de fijación anticipada
de las restituciones

Los demás casos

44,15

44,15
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REGLAMENTO (CE) No 1956/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
sobre la expedición de certificados de exportación del sistema B en el sector de las frutas y
hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1961/2001 de la Comisión, de 8
de octubre de 2001, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo en
lo que respecta a las restituciones por exportación en el sector
de las frutas y hortalizas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1176/2002 (2), y, en particular, el
apartado 6 de su artículo 6,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 1312/2002 de la Comisión (3) fija
las cantidades por las que pueden expedirse certificados
de exportación del sistema B que no sean los solicitados
al amparo de la ayuda alimentaria.

(2)

Habida cuenta de la información de que dispone actualmente la Comisión, existe el riesgo de que se rebasen
próximamente las cantidades indicativas previstas para el
período de exportación en curso en lo tocante a los
limones. Este rebasamiento obstaculizaría la buena
gestión del régimen de restituciones por exportación en
el sector de las frutas y hortalizas.

(3)

Con el fin de paliar esta situación, procede denegar las
solicitudes de certificados del sistema B para los limones
exportadas después del 31 de octubre de 2002 hasta que
finalice el período de exportación en curso.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se deniegan las solicitudes de certificados de exportación del
sistema B relativas a los limones presentadas con arreglo al
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1312/2002, para las que se
haya aceptado la declaración de exportación de productos
después del 31 de octubre de 2002 y antes del 16 de
noviembre de 2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1) DO L 268 de 9.10.2001, p. 8.
(2) DO L 170 de 29.6.2002, p. 69.
(3) DO L 192 de 20.7.2002, p. 13.
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REGLAMENTO (CE) No 1957/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de centeno en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 900/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del
Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir que no
dará curso a la licitación.

(3)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios a que se
refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no
resulta oportuno proceder a la fijación de una restitución
máxima.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1163/2002 (4),
modificado por el Reglamento (EC) no 1324/2002 (5), y, en
particular, su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 900/2002 de la Comisión (6),
modificado por el Reglamento (CE) no 1632/2002 (7) ha
abierto una licitación de la restitución y/o del gravamen
a la exportación de centeno a todos los terceros países
con excepción de Hungría, de Estonia, Lituania y
Letonia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 25 al 31 de
octubre de 2002 en el marco de la licitación para la restitución
a la exportación de centeno contemplada en el Reglamento
(CE) no 900/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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REGLAMENTO (CE) No 1958/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de trigo blando en el marco de la licitación
contemplada en el Reglamento (CE) no 899/2002
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(2)

En virtud del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1501/95,
la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas y con
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del
Reglamento (CEE) no 1766/92, puede decidir que no
dará curso a la licitación.

(3)

Teniendo en cuenta, en particular, los criterios a que se
refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95, no
resulta oportuno proceder a la fijación de una restitución
máxima.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2),
Visto el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de
junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del
Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a
la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de
perturbación en el sector de los cereales (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1163/2002 (4),
modificado por el Reglamento (CE) no 1324/2002 (5), y, en
particular, su artículo 7,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) no 899/2002 de la Comisión (6),
modificado por el Reglamento (CE) no 1520/2002 (7), ha
abierto una licitación de la restitución a la exportación
de trigo blando a determinados países exceptuando
Polonia, Estonia, Lituania y Letonia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 25 al 31 de
octubre de 2002 en el marco de la licitación para la restitución
a la exportación de trigo blando contemplada en el Reglamento
(CE) no 899/2002.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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REGLAMENTO (CE) No 1959/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

(3)

La situación del mercado mundial o las exigencias
específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación del elemento corrector de acuerdo con su
destino.

(4)

El elemento corrector debe fijarse al mismo tiempo que
la restitución y de acuerdo con el mismo procedimiento
y puede ser modificado en el intervalo entre dos fijaciones.

(5)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se
desprende que el elemento corrector debe fijarse con
arreglo al anexo del presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión de los
cereales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 8 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo
13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la restitución que
se aplica a una exportación que deba realizarse durante
el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de
la presentación de la solicitud de certificado. En tal caso,
puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.
El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los
cereales (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 1163/2002 (4), modificado por el
Reglamento (CE) no 1324/2002 (5), permite la fijación de
un elemento corrector para los productos a que se
refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92. Ese elemento corrector debe
calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el
artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Se fija en el anexo el elemento corrector aplicable a las restituciones fijadas por anticipado para las exportaciones de cereales,
contemplado en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1766/92, excepto para la malta.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la
restitución para los cereales
(en EUR/t)

Código del producto

Destino

Corriente
11

1er plazo
12

2o plazo
1

3er plazo
2

4o plazo
3

5o plazo
4

6o plazo
5

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C03 Suiza, Liechtenstein, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Rusia, Belarús, Bosnia y Hercegovina, Croacia,
Eslovenia, Territorio de la antigua Yugoslavia con exclusión de Eslovenia, de Croacia y de Bosnia y Hercegovina, Albania, Rumania, Bulgaria,
Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, Kazajistán, Kirguzistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Marruecos, Argelia, Túnez,
Libia, Egipto, Malta, Chipre y Turquía.

1.11.2002

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 299/37

REGLAMENTO (CE) No 1960/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

mercado mundial entre las que se consideren representativas de la tendencia real del mercado. Para determinar
este precio, se establece una media de las ofertas y cotizaciones registradas en una o varias bolsas europeas
representativas para un producto cif para un puerto de
la Comunidad, procedente de los distintos países proveedores que se consideren más representativos para el
comercio internacional. No obstante, están previstos
ciertos ajustes de los criterios de determinación del
precio del mercado mundial de algodón desmotado que
reflejan las diferencias justificadas por la calidad del
producto entregado o la naturaleza de las ofertas y cotizaciones. Estos ajustes son los previstos en el apartado 2
del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1591/2001.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Grecia y, en particular, su Protocolo no 4 sobre el algodón, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1050/2001 del Consejo (1),
Visto el Reglamento (CE) no 1051/2001 del Consejo, de 22 de
mayo de 2001, relativo a la ayuda a la producción de
algodón (2), y, en particular, su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento
(CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar se determina periódicamente a
partir del precio del mercado mundial registrado para el
algodón desmotado, teniendo en cuenta la relación histórica del precio fijado para el algodón y el calculado para
el algodón sin desmotar. Esta relación histórica ha
quedado establecida en el apartado 2 del artículo 2 del
Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de
agosto de 2001 (3), modificado por el Reglamento (CE)
no 1486/2002 (4), por el que se establecen disposiciones
de aplicación del régimen de ayuda al algodón. Cuando
el precio del mercado mundial no pueda determinarse de
esta forma, debe establecerse a partir del último precio
fijado.
Según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento
(CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar debe determinarse en relación con
un producto que reúna ciertas características y en
función de las ofertas y cotizaciones más favorables en el

(3)

La aplicación de los criterios indicados anteriormente
conduce a fijar el precio del mercado mundial del
algodón sin desmotar en el nivel que se indica más
adelante.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El precio del mercado mundial del algodón sin desmotar,
mencionado en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/
2001, quedará fijado en 24,678 EUR/100 kg.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura

(1)
(2)
(3)
(4)
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REGLAMENTO (CE) No 1961/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos transformados a
base de cereales y de arroz
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

losa, de envueltas, de proteínas, de materias grasas o de
almidón, puesto que dicho contenido es especialmente
significativo de la cantidad de producto de base realmente incorporado en el producto transformado.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece una organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,

(5)

En lo que se refiere a las raíces de mandioca y a las
demás raíces y tubérculos tropicales, así como a sus
harinas, el aspecto económico de las exportaciones que
pueden preverse teniendo en cuenta, en particular, la
naturaleza y el origen de dichos productos no requiere
en la actualidad la fijación de una restitución a la exportación. Para determinados productos transformados a
base de cereales, la escasa importancia de la participación de la Comunidad en el comercio mundial no
requiere en la actualidad la fijación de una restitución a
la exportación.

(6)

La situación del mercado mundial o las exigencias
específicas de determinados mercados pueden requerir la
diferenciación de la restitución para determinados
productos de acuerdo con su destino.

(7)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

(8)

Algunos productos transformados a base de maíz
pueden someterse a un tratamiento térmico, con el
riesgo de que se perciba por ellos una restitución que no
corresponda a la calidad del producto. Es conveniente
precisar que tales productos, que contienen almidón
pregelatinizado, no pueden beneficiarse de restituciones
por exportación.

(9)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

Visto el Reglamento (CE) no 3072/95 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1995, por el que se establece una organización
común del mercado del arroz (3), modificado en último lugar
por el Reglamento (CE) no 411/2002 de la Comisión (4) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92 y en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dichos
Reglamentos y los precios de dichos productos en la
Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95, las restituciones deben fijarse
tomando en consideración la situación y las perspectivas
de evolución, por una parte, de las disponibilidades de
cereales, de arroz y arroz partido y de sus precios en el
mercado de la Comunidad y, por otra parte, de los
precios de los cereales, el arroz y el arroz partido y de
los productos del sector de los cereales en el mercado
mundial. Con arreglo a lo dispuesto en los mismos
artículos, es conveniente asimismo garantizar a los
mercados de cereales una situación equilibrada y un
desarrollo natural en lo relativo a precios e intercambios
y, además, tener en cuenta el aspecto económico de las
exportaciones previstas y el interés por evitar perturbaciones en el mercado de la Comunidad.

Es conveniente graduar la restitución que debe asignarse
a determinados productos transformados en función,
según los productos, de su contenido de cenizas, de celuDO L
DO L
DO L
DO L
DO L
DO L
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

5

El Reglamento (CE) n 1518/95 de la Comisión ( ), modificado por el Reglamento (CE) no 2993/95 (6), relativo al
régimen de importación y de exportación de los
productos transformados a base de cereales y de arroz
ha definido, en su artículo 4, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos.
o

Artículo 1
Se fijan, con arreglo al anexo del presente Reglamento, las restituciones a la exportación de los productos contemplados en la
letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no
1766/92 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 3072/95 y sujetos al Reglamento (CE) no 1518/
95.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

1.11.2002
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz

Código del producto

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

12,82
10,99
10,99
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
12,82
10,99
10,99
14,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
11,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Código del producto

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destino

Unidad
de medida

Importe de las
restituciones

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

13,74
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
14,66
14,66
14,66
57,76
57,76
0,00
14,36
10,99
14,36
10,99
10,99
14,36
10,99
15,05
10,44
10,99

(1) No se concederá ninguna restitución por los productos a los que se haya sometido a un tratamiento térmico que produzca una pregelatinización del almidón.
(2) Las restituciones se concederán de conformidad con el Reglamento (CEE) no 2730/75 del Consejo (DO L 281 de 1.11.1975, p. 20), modificado.

Nota: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (DO L
366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 2020/2001 de la Comisión (DO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
Los demás destinos se definen come sigue:
C10: Todos los destinos excepto Estonia.
C11: Todos los destinos excepto Estonia, Hungría y Polonia.
C12: Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia y Polonia.
C13: Todos los destinos excepto Estonia, Hungría y Lituania.
C14: Todos los destinos excepto Estonia y Hungría.
C15: Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia.
C16: Todos los destinos excepto Estonia, Hungría, Letonia y Lituania.
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REGLAMENTO (CE) No 1962/2002 DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2002
por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de piensos compuestos a base de
cereales
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

productos derivados del maíz. Debe concederse una
restitución en función de la cantidad de productos de
cereales contenida en los piensos compuestos.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo, de 30 de
junio de 1992, por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1666/2000 (2) y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 13,
Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los
productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la
exportación.

(2)

El Reglamento (CE) no 1517/95 de la Comisión, de 29
de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92
en lo relativo al régimen de importación y exportación
aplicable a los piensos compuestos a base de cereales y
por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1162/95
por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del régimen de certificados de importación y de
exportación en el sector de los cereales y del arroz (3), ha
definido, en su artículo 2, los criterios específicos que
deben tenerse en cuenta para calcular la restitución para
dichos productos.

(3)

Dicho cálculo debe tener en cuenta asimismo el contenido de productos de cereales. No obstante, debe
abonarse, por razones de simplificación, una restitución
para el maíz, el cereal más utilizado habitualmente en
los piensos compuestos exportados, y los productos derivados del maíz, y para otros cereales, los productos de
cereales elegibles, con excepción del maíz y los

(4)

Además, el importe de la restitución debe tener en
cuenta las posibilidades y las condiciones de venta de los
productos de que se trate en el mercado mundial, el
interés por evitar perturbaciones en el mercado de la
Comunidad y el aspecto económico de las exportaciones.

(5)

No obstante, para fijar la restitución, parece adecuado,
en el momento actual, basarse en la diferencia comprobada, en el mercado comunitario y en el mercado
mundial, de los costes de las materias primas utilizadas
generalmente en dichos piensos compuestos, lo que
permite tener en cuenta con mayor precisión la realidad
económica de las exportaciones de dichos productos.

(6)

La restitución debe fijarse una vez por mes. Puede modificarse en el intervalo.

(7)

El Comité de gestión de los cereales no ha emitido
dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las restituciones por exportación de los piensos compuestos
incluidos en el Reglamento (CEE) no 1766/92 y sujetos al
Reglamento (CE) no 1517/95 quedan fijadas con arreglo al
anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de noviembre de
2002.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
(2) DO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
(3) DO L 147 de 30.6.1995, p. 51.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 31 de octubre de 2002, por el que se fijan las restituciones aplicables a la
exportación de piensos compuestos a base de cereales
Códigos de los productos a los que se aplican las restituciones por exportación:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Productos de cereales

Maíz y productos derivados del maíz:

Importe
de las restituciones

Destino

Unidad de medida

C10

EUR/t

9,16

C10

EUR/t

0,00

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Productos de cereales, excepto el maíz y los productos
derivados del maíz

NB: Los códigos de los productos y los códigos de los destinos de la serie «A» se definen en el Reglamento (CEE) no
3846/87 de la Comisión (DO L 366 de 24.12.1987, p. 1), modificado.
Los demás destinos se definen de la manera siguiente:
C10 Todos los destinos excepto Estonia.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN No 1/2002 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA, POR OTRA
de 15 de enero de 2002
por la que se adoptan las normas de aplicación de las disposiciones relativas a las ayudas estatales
del inciso iii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 63, en virtud del apartado 3 del artículo
63 del Acuerdo europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra
(2002/849/CE)
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

(4)

Esta autoridad de vigilancia será responsable del análisis
de las ayudas individuales actuales y futuras y los
programas de la República de Estonia y de emitir un
dictamen sobre su compatibilidad con las disposiciones
del inciso iii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo
63 del Acuerdo europeo.

(5)

La República de Estonia adoptará las medidas necesarias
para garantizar un control eficaz y que, en particular, se
encargará de que la autoridad de vigilancia reciba a su
debido tiempo toda la información pertinente de los
demás servicios gubernamentales centrales, regionales y
locales.

(6)

La Comisión de las Comunidades Europeas asistirá a la
autoridad de vigilancia proporcionando, en el ámbito de
los programas comunitarios pertinentes, documentación,
formación, viajes de estudio y la asistencia técnica necesaria.

Visto el Acuerdo europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Estonia (1), por otra, y, en
particular, el apartado 3 de su artículo 63,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El apartado 3 del artículo 63 del Acuerdo europeo
dispone que el Consejo de asociación adoptará mediante
una Decisión, antes del 31 de diciembre de 1997, las
normas necesarias para la aplicación de los apartados 1
y 2 de dicho artículo.
De acuerdo con las disposiciones del apartado 2 del
artículo 63 del Acuerdo europeo, el concepto de «ayuda
pública», tal y como figura en el inciso iii) del apartado 1
del artículo 63 del Acuerdo europeo, debe evaluarse
sobre la base de los criterios derivados de la aplicación
de las normas del artículo 87 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea y que, por consiguiente, engloba
todas las ayudas concedidas por el Estado o financiadas
con cargo a los recursos del Estado, independientemente
de su forma, que falseen o puedan falsear la competencia
favoreciendo a determinadas empresas o la producción
de determinadas mercancías, en la medida en que
puedan afectar a los intercambios entre la Comunidad
Europea y la República de Estonia (ayudas estatales).
La República de Estonia encargará a una institución o
una administración nacional que ejerza la función de
autoridad de vigilancia en las cuestiones relativas a las
ayudas estatales.

(1) DO L 68 de 9.3.1998, p. 3.

DECIDE:

Artículo 1
Quedan adoptadas las normas para la aplicación de las disposiciones relativas a las ayudas estatales del inciso iii) del apartado
1 y del apartado 2 del artículo 63, en virtud del apartado 3 del
artículo 63 del Acuerdo europeo celebrado entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Estonia, por otra.
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Artículo 2
Las presentes normas de aplicación entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 15 de enero de 2002.
Por el Consejo de asociación
El Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS
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NORMAS DE APLICACIÓN
de las disposiciones relativas a las ayudas estatales mencionadas en el inciso iii) del apartado 1 y en
el apartado 2 del artículo 63, en virtud del apartado 3 del artículo 63 del Acuerdo europeo por el
que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Estonia, por otra
VIGILANCIA DE LAS AYUDAS DE ESTADO Y AUTORIDADES DE
VIGILANCIA

Artículo 1
Vigilancia de las ayudas de Estado y autoridades de
vigilancia
Las autoridades de vigilancia competentes de la Comunidad
Europea («la Comunidad») y de la República de Estonia supervisarán la concesión de las ayudas estatales y evaluarán su
compatibilidad con las disposiciones del Acuerdo europeo, en
cumplimiento de las normas de procedimiento vigentes en la
Comunidad Europea y en la República de Estonia, respectivamente. La autoridad de vigilancia de la Comunidad será la
Comisión de las Comunidades Europeas («la Comisión»), y la de
la República de Estonia será el Ministerio de Hacienda.

citados en el apartado 1, en la medida en que estos actos no se
hayan publicado, pero se hayan puesto específicamente en
conocimiento de todos los Estados miembros.
3. Las modificaciones respecto de las cuales la República de
Estonia no haya planteado objeciones en un plazo de tres
meses se convertirán en criterios de compatibilidad con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. En caso de
que estas modificaciones planteen objeciones por parte de la
República de Estonia, y habida cuenta de la aproximación de
las legislaciones establecida por el Acuerdo europeo, se celebrarán consultas con arreglo a los artículos 7 y 8 de las
presentes normas.
4. Los mismos principios se aplicarán a las demás modificaciones significativas de la política comunitaria relativa a las
ayudas estatales.

Artículo 3
Ayudas de minimis
ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL EXAMEN DE LOS CASOS

Artículo 2
Criterios de compatibilidad
1.
La evaluación de la compatibilidad de los programas y
ayudas aisladas con las disposiciones del Acuerdo europeo, tal
como establece el artículo 1 de las presentes normas, se efectuará sobre la base de los criterios resultantes de la aplicación
de las disposiciones del artículo 87 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, incluidos el Derecho derivado actual y
futuro, los marcos, las directrices y otros actos administrativos
vigentes en la Comunidad, así como la jurisprudencia del
Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y de cualquier decisión adoptada por el
Consejo de asociación con arreglo al apartado 3 del artículo 4.
En la medida en que los programas y ayudas aisladas estén
destinados a productos cubiertos por el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se aplicará
plenamente la primera frase del presente apartado, con la
excepción de que la evaluación no se efectuará sobre la base de
los criterios resultantes de la aplicación de las disposiciones del
artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
sino sobre la base de los criterios resultantes de la aplicación de
las normas sobre ayudas estatales del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
2.
Se informará a la autoridad de vigilancia de la República
de Estonia de todo acto relativo a la adopción, la abolición o la
modificación de los criterios comunitarios de compatibilidad

Se considerará que los programas de ayuda o las ayudas
aisladas que no sean ayudas a la exportación y que no superen
el límite establecido en la Comunidad para las ayudas de
minimis (1) sólo tienen un efecto desdeñable en la competencia
y los intercambios entre las Partes, por lo que no se les aplicarán las presentes normas. El presente artículo no se aplicará a
las industrias contempladas por el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a la construcción
naval, a los transportes ni a la ayuda concedida a los gastos
vinculados a la agricultura y a la pesca.

Artículo 4
Exenciones
1. De conformidad con la letra a) del apartado 4 del artículo
63 del Acuerdo europeo y dentro de los límites de dicha letra
a), la República de Estonia se considerará una zona idéntica a
las zonas de la Comunidad contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea.
2. Las autoridades de vigilancia determinarán de común
acuerdo la intensidad máxima de las ayudas y la cobertura
específica de las regiones de la República de Estonia que
pueden tener acceso a una ayuda regional nacional. Presentarán
una propuesta común al Comité de asociación, que adoptará
una decisión al efecto.
(1) Actualmente, el umbral de las ayudas de minimis en la Comunidad,
de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre las
ayudas de minimis (DO C 68 de 6.3.1996, p. 9), es de 100 000
euros por empresa durante un período de tres años.
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3.
En caso necesario y a petición de la República de Estonia,
las autoridades de vigilancia podrán proceder de común
acuerdo a una evaluación de los problemas que plantea la aplicación del acervo comunitario en el ámbito de las ayudas estatales de la República de Estonia mientras dure su transición a la
economía de mercado. La evaluación de dichos problemas no
podrá referirse a los sectores de la agricultura, la pesca, el
carbón y el acero ni a los sectores sensibles (automóviles, fibras
sintéticas y construcción naval), para los que existen regímenes
comunitarios específicos. Llegado el caso, las autoridades de
vigilancia presentarán una propuesta conjunta al Consejo de
asociación, que podrá adoptar una decisión.

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y DE RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS

1.11.2002

2. La autoridad de vigilancia a quien se dirige la petición
deberá prestar la consideración debida a las opiniones y los
hechos invocados por la autoridad que formula la petición y,
concretamente, a los efectos perjudiciales pretendidamente ejercidos sobre los intereses importantes de la Parte de quien
procede la petición.
3. Sin perjuicio de sus derechos y obligaciones, las autoridades de vigilancia que participan en las consultas contempladas en el presente artículo tratarán de encontrar, en un plazo
de tres meses, una solución satisfactoria para ambas Partes,
habida cuenta de la importancia de los respectivos intereses en
juego.
Artículo 8
Resolución de problemas

Artículo 5
Evaluación de algunas ayudas
1.
La autoridad de vigilancia competente podrá presentar los
programas de ayuda y las ayudas aisladas, estén o no cubiertas
por marcos y directrices de la Comunidad, para que sean
examinados por el Subcomité sobre la política de competencia
y las ayudas de Estado, cuando su importe exceda de 3 millones
de euros. El Subcomité presentará un informe al Comité de
asociación, que podrá adoptar decisiones o emitir recomendaciones convenientes con respecto a la compatibilidad del
programa de ayuda o de la concesión de ayuda con el Acuerdo
europeo y las presentes normas.
2.
Estas decisiones o recomendaciones tendrán por objetivo
principal prevenir el recurso a medidas comerciales de defensa
como consecuencia de la ayuda en cuestión.
3.
El Comité de asociación podrá decidir ampliar las posibilidades de examen previstas por el presente artículo.

1. Si las consultas contempladas en el artículo 7 no desembocan en una solución aceptable para ambas Partes, el Subcomité sobre la política de competencia y las ayudas de Estado,
instaurado en el marco del Acuerdo europeo procederá a un
intercambio de opiniones a petición de una de las dos Partes,
en los tres meses siguientes a la recepción de esta petición.
2. Cuando este intercambio de puntos de vista no permita
alcanzar una solución mutuamente aceptable, o al expirar el
plazo mencionado en el apartado 1, el caso se someterá al
Comité de asociación, que podrá proponer recomendaciones
apropiadas para resolver estos casos.
3. Esta disposición se entiende sin perjuicio de actuaciones
emprendidas de conformidad con el apartado 6 del artículo 63
del Acuerdo europeo. No obstante, los instrumentos comerciales sólo deberán utilizarse como último recurso.
Artículo 9

Artículo 6

Secreto y confidencialidad de las informaciones

Solicitud de información

1. Por lo que respecta al apartado 7 del artículo 63 del
Acuerdo europeo, ninguna autoridad de vigilancia estará obligada a proporcionar información a la otra autoridad si la revelación de esta información a la autoridad solicitante está prohibida por la legislación de la autoridad que posee la información.

La autoridad de vigilancia de una Parte que adquiera la convicción de que un programa de ayuda o una ayuda aislada afectan
a intereses importantes de esta misma Parte, podrá solicitar
información al respecto a la autoridad responsable. En cualquier caso, las dos autoridades de vigilancia deberán informarse
mutuamente acerca de los hechos importantes que puedan
presentar interés efectivo para la otra.

2. Las autoridades de vigilancia convienen en mantener la
confidencialidad de toda información proporcionada a título
confidencial por la otra autoridad.

Artículo 7
Consultas y cortesía recíproca
1.
Cuando la Comisión o la autoridad de vigilancia de la
República de Estonia consideren que intereses importantes de
la Parte a la que representan se ven seriamente amenazados por
la concesión de una ayuda de Estado en el territorio del que sea
responsable la otra Parte, podrán solicitar la apertura de
consultas con la otra autoridad o solicitar a la autoridad de vigilancia de la otra Parte que incoe los procedimientos adecuados
para remediar el problema. Esta facultad se entiende sin
perjuicio de las medidas adoptadas por las Partes respectivas en
virtud de las leyes aplicables en la materia y no afecta a la plena
libertad de decisión final de la autoridad a la que se dirija la
solicitud, con arreglo al Acuerdo europeo.

TRANSPARENCIA

Artículo 10
Inventario
1. La Comisión ayudará a la República de Estonia, con
arreglo a los programas comunitarios convenientes, a elaborar
y mantener al día, sobre las mismas bases que en la Comunidad, un inventario de sus programas de ayuda y de sus
ayudas aisladas con el fin de garantizar y mejorar continuamente la transparencia.
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2.
La Comisión informará regularmente a la República de
Estonia acerca de los textos que elabore con el mismo objetivo
en relación con los Estados miembros de la Comunidad.
Artículo 11

L 299/47
VARIOS

Artículo 12

Información mutua

Asistencia administrativa (lenguas)

Las dos Partes adoptarán las medidas adecuadas para garantizar
la transparencia en el ámbito de las ayudas estatales, difundiendo publicaciones apropiadas e intercambiando información
sobre la política seguida en materia de ayudas de Estado de
manera periódica y recíproca.

La Comisión y la autoridad de vigilancia de la República de
Estonia adoptarán disposiciones efectivas para la asistencia
mutua o cualquier otra solución conveniente, particularmente
en el ámbito de la traducción.
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DECISIÓN No 2/2002 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA, POR OTRA
de 27 de febrero de 2002
por la que se modifica, mediante la creación de un Comité consultivo mixto, la Decisión no 1/98
por la que se establece el reglamento interno del Consejo de asociación
(2002/850/CE)
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Estonia, por otra (1), y, en
particular, su artículo 114,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

El diálogo y la cooperación entre los grupos de interés
social y económico de la Comunidad Europea y de la
República de Estonia pueden aportar una contribución
importante al desarrollo de sus relaciones.
Se considera oportuno que dicha cooperación se organice entre los miembros del Comité Económico y Social
de las Comunidades Europeas y los interlocutores socioeconómicos de la República de Estonia mediante la creación de un Comité consultivo mixto.
En consecuencia, debe modificarse el reglamento interno
del Consejo de asociación, adoptado mediante la Decisión 1/98 (2).

DECIDE:

Artículo 1
Se añadirán las siguientes disposiciones al reglamento interno
del Consejo de asociación:
«Artículo 15
Comité consultivo mixto
Por la presente se crea un Comité consultivo mixto encargado de ayudar al Consejo de asociación con vistas a
promover el diálogo y la cooperación entre los grupos de
interés social y económico de la Comunidad Europea y de
la República de Estonia. El diálogo y la cooperación abarcarán todos los aspectos socioeconómicos de las relaciones
entre la Unión Europea y la República de Estonia inherentes a la aplicación del Acuerdo europeo. El Comité
consultivo mixto se pronunciará sobre las cuestiones planteadas en este ámbito.
Artículo 16
El Comité consultivo mixto estará compuesto por seis
representantes del Comité Económico y Social de las
Comunidades Europeas y seis representantes de los grupos
de interés económico y social de la República de Estonia.

(1) DO L 68 de 9.3.1998, p. 3.
(2) DO L 73 de 12.3.1998, p. 17.

El Comité consultivo mixto llevará a cabo sus actividades
mediante consultas auspiciadas por el Consejo de asociación o, por lo que se refiere al fomento del diálogo entre
los medios económicos y sociales, por propia iniciativa.
Los miembros serán elegidos de forma que el Comité
consultivo mixto refleje lo más fielmente posible los
distintos grupos de interés social y económico de la Comunidad Europea y de la República de Estonia.
El Comité consultivo mixto estará copresidido por un
miembro del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas y por un miembro estonio.
El Comité consultivo mixto adoptará su propio reglamento
interno.
Artículo 17
El Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, por una parte, y los grupos de interés económico y
social estonios, por otra, sufragarán respectivamente los
gastos de participación en las reuniones del Comité y de
sus grupos de trabajo, tanto en lo referente a costes de
personal, viajes y estancia como en lo referente a costes
postales y de telecomunicaciones.
Los gastos de interpretación durante las reuniones, así
como los de traducción y de reproducción de los documentos, correrán a cargo del Comité Económico y Social,
con excepción de los gastos de interpretación o de traducción desde o hacia el estonio, que correrán a cargo de los
grupos de interés social y económico estonios.
Los demás gastos relativos a la organización material de las
reuniones correrán a cargo de la parte organizadora de
cada reunión.».
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el primer día del segundo
mes siguiente a la fecha de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 2002.
Por el Consejo de asociación
El Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS
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DECISIÓN No 3/2002 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA, POR OTRA
de 27 de febrero de 2002
por la que se establecen las modalidades y condiciones para la participación de la República de
Estonia en los programas comunitarios
(2002/851/CE)
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo europeo por el que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Estonia, por otra (1), y, en particular, su artículo 108,
Considerando lo siguiente:

Artículo 4
Los proyectos e iniciativas presentados por los participantes de
Estonia estarán sujetos a las mismas condiciones, normas y
procedimientos relativos a los programas de que se trate, en la
medida en que sea posible, aplicables a los Estados miembros.
Artículo 5

(1)

Con arreglo al artículo 108 del Acuerdo europeo y su
anexo X, Estonia podrá participar en los programas
marco, programas específicos, proyectos u otras acciones
de la Comunidad en un amplio abanico de ámbitos.
Dispone asimismo la incorporación de otros ámbitos
comunitarios.

(2)

Con arreglo al citado artículo 108, el Consejo de asociación decidirá las modalidades y condiciones de la participación de Estonia en tales actividades.

(3)

Las condiciones específicas de participación, incluidas las
repercusiones financieras, en cada programa comunitario, se determinarán entre la Comisión de las Comunidades Europeas y las autoridades competentes de
Estonia.

Las modalidades y condiciones, incluida la contribución financiera, relativas a la participación de Estonia en cada programa
concreto se determinarán entre la Comisión y las autoridades
competentes de Estonia. En caso de que Estonia solicite asistencia externa con arreglo al Reglamento (CEE) no 3906/89 del
Consejo, de 18 de diciembre de 1989, relativo a la ayuda
económica a favor de determinados países de Europa Central y
Oriental (2), las referidas modalidades y condiciones específicas
se determinarán conforme al Protocolo de financiación.
Artículo 6
La presente Decisión se aplicará durante un período indeterminado.
Cualquiera de las Partes podrá denunciarla por escrito con un
preaviso de seis meses.

DECIDE:

Artículo 7
Artículo 1
Estonia podrá participar en todos los programas comunitarios
abiertos a la participación de los países candidatos de Europa
Central y Oriental, conforme a lo dispuesto en estos
programas.

Antes de que hayan transcurrido tres años desde la fecha de
entrada en vigor de la presente Decisión, y cada tres años a
partir de entonces, el Consejo de asociación podrá examinar su
aplicación basándose en la participación efectiva de Estonia en
uno o más programas comunitarios.

Artículo 2

Artículo 8

Estonia contribuirá financieramente al presupuesto general de
la Unión Europea correspondiente a los programas específicos
en los que participe.

La presente Decisión entrará en vigor el primer día del mes
siguiente a su adopción por el Consejo de asociación.

Artículo 3
Los representantes de Estonia podrán participar, en calidad de
observadores y para los puntos que afecten a Estonia, en los
comités de gestión responsables del seguimiento de los
programas en los que Estonia contribuya financieramente.

(1) DO L 68 de 9.3.1998, p. 3.

Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 2002.
Por el Consejo de asociación
El Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS

(2) DO L 375 de 23.12.1989, p. 11; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2666/2000 (DO L 306 de
7.12.2000, p. 1).
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DECISIÓN No 4/2002 DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA, POR OTRA
de 24 de mayo de 2002
por la que se adoptan las modalidades y condiciones para la participación de Estonia en el
programa comunitario Fiscalis
(2002/852/CE)
EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN,

Visto el Acuerdo europeo por el que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Estonia, por otra (1), y, en particular, su artículo 108,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

(3)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 del
Acuerdo europeo, Estonia podrá participar en los
programas marco, programas específicos, proyectos u
otras acciones de la Comunidad en los ámbitos establecidos en el anexo X del Acuerdo.
De conformidad con dicho anexo, el Consejo de asociación podrá añadir otros ámbitos de actividades comunitarias a los incluidos en el mismo.

Artículo 2
La presente Decisión será aplicable durante el período de
vigencia restante del programa. No obstante, si la Comunidad
decidiera ampliar el período de vigencia sin introducir ninguna
modificación sustancial en el programa, esta Decisión se
prorrogará también en consecuencia y automáticamente si
ninguna de las Partes se opone a ello.

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción por
el Consejo de asociación.

En virtud de lo dispuesto en el citado artículo 108, el
Consejo de asociación decidirá las modalidades y condiciones de la participación de Estonia en esas actividades.

DECIDE:

Artículo 1
Estonia participará en el programa Fiscalis de la Comunidad, en
adelante, «el Programa» de acuerdo con las modalidades y
condiciones establecidas en los anexos I y II que serán parte
integrante de la presente Decisión.

(1) DO L 68 de 9.3.1998, p. 3.

Hecho en Bruselas, el 24 de mayo de 2002.
Por el Consejo de asociación
El Presidente
J. PIQUÉ I CAMPS
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ANEXO I
MODALIDADES Y CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTONIA EN EL PROGRAMA FISCALIS
1. Tal como se dispone en el artículo 7 de la Decisión no 888/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
marzo de 1998, relativa a la adopción de un programa de acción comunitaria destinado a mejorar los sistemas de
fiscalidad indirecta del mercado interior (programa Fiscalis) (1), la participación de Estonia en el programa Fiscalis (en
lo sucesivo, «el programa») deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Acuerdo europeo y en la medida en
que lo permita la normativa comunitaria en materia de fiscalidad indirecta. En consecuencia, Estonia participará en
las actividades del Programa en las condiciones siguientes:
— las actividades previstas en el artículo 4 (sistemas de comunicación e intercambio de información, guías y
manuales) estarán autorizadas en la medida en que lo permitan las disposiciones comunitarias en materia de fiscalidad indirecta,
— las actividades previstas en los apartados 1 (intercambios de funcionarios) y 2 (seminarios) del artículo 5 y en el
artículo 6 (iniciativa común de formación) estarán autorizadas en las condiciones establecidas en dichos artículos,
— las actividades previstas en el apartado 3 del artículo 5 (controles multilaterales) no estarán autorizadas ya que el
marco jurídico comunitario establecido en la Directiva 77/799/CEE (2) y el Reglamento (CEE) no 218/92 (3) para la
cooperación en este ámbito sólo es aplicable a países que son Estados miembros de la Unión Europea.
2. Las modalidades y condiciones para la presentación, evaluación y selección de solicitudes para la participación en
seminarios e intercambios de funcionarios de Estonia serán las mismas que las aplicables a los funcionarios de las 15
administraciones nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea.
3. En el anexo II se establece la contribución financiera que Estonia deberá abonar al presupuesto general de la Unión
Europea al principio de cada ejercicio financiero para sufragar los gastos resultantes de su participación en el
programa, desde 2001 a 2002. El Comité de asociación está facultado para adaptar dicha contribución cuando sea
necesario con arreglo a los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 113 del Acuerdo europeo entre las
Comunidades Europeas, por una parte, y Estonia, por otra.
4. Los representantes de Estonia participarán, como observadores y en los asuntos que les conciernan, en el Comité
permanente de cooperación administrativa en materia de fiscalidad indirecta al que se hace referencia en el apartado
1 del artículo 11 de la Decisión no 888/98/CE. Dicho Comité se reunirá sin la presencia de los representantes de
Estonia para tratar el resto de los puntos del orden del día, así como en el momento de la votación.
5. Los Estados miembros de la Unión Europea y Estonia harán todo lo posible, en el marco de las disposiciones vigentes,
para facilitar la libertad de circulación y residencia de todas las personas que puedan acceder al Programa y que se
desplacen entre Estonia y los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de participar en las actividades
previstas en la Decisión.
6. Sin perjuicio de las responsabilidades de la Comisión de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas en relación con el control y la evaluación del programa en virtud de la Decisión no 888/98/
CE, la participación de Estonia en el programa será objeto de control permanente sobre la base de la asociación entre
Estonia y la Comisión. Estonia presentará a la Comisión los informes necesarios y participará en otras actividades
específicas emprendidas por la Comunidad en ese contexto.
7. La lengua utilizada en las solicitudes, los contratos, los informes que deban presentarse y otras disposiciones administrativas del programa será una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea.
8. La Comunidad y Estonia podrán terminar en todo momento las actividades amparadas en la presente Decisión notificándolo por escrito con 12 meses de antelación. Las actividades en curso en el momento de la terminación proseguirán hasta su finalización en las condiciones establecidas en la presente Decisión.

(1) DO L 126 de 28.4.1998, p. 1.
(2) DO L 336 de 27.12.1977, p. 15; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.
(3) DO L 24 de 1.2.1992, p. 1.
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ANEXO II
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE ESTONIA AL PROGRAMA FISCALIS
1. La contribución financiera de Estonia se añadirá al importe disponible cada año en el presupuesto general de la Unión
Europea para créditos de compromiso, a fin de que la Comisión pueda cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la ejecución, la gestión y el funcionamiento del programa Fiscalis, en lo sucesivo «el Programa».
2. La contribución financiera se ha calculado con unas dietas de estancia medias de 146 euros y unos gastos de viaje
medios de 695 euros, que representan los costes de participación en seminarios e intercambios. Para el cálculo de la
contribución financiera se estima que Estonia participará cada año en un promedio de 15 seminarios y 20 intercambios. La contribución financiera se podrá ajustar al principio de cada año para tener en cuenta el número real de actividades en las que Estonia prevea que va a participar durante ese ejercicio. El ajuste se efectuará mediante la necesaria
solicitud de fondos que la Comisión enviará a Estonia y a la que se hace referencia en el punto 6 siguiente.
3. La contribución de Estonia será de 94 984 euros por cada año de participación, a menos que se determine otra cosa
en las condiciones previstas en el punto 2. De esa cantidad, 6 214 euros se destinarán a sufragar los costes administrativos adicionales de la gestión del programa por la Comisión generados por la participación de Estonia.
4. Estonia abonará los costes administrativos adicionales anuales a los que se refiere el punto 3 con cargo a su presupuesto nacional.
5. Estonia abonará con cargo a su presupuesto nacional el 50 % de los restantes costes anuales de su participación en el
año 2001; el 60 % en el año 2002.
Sin perjuicio de los procedimientos específicos de programación de PHARE y a reserva de la disponibilidad de los
créditos presupuestarios correspondientes, en el año 2001 el 50 % restante se abonará con cargo a las asignaciones
anuales PHARE de Estonia; en el año 2002, el 40 % restante. Los fondos PHARE solicitados se transferirán a Estonia
mediante un Memorándum de financiación independiente. Estos fondos, junto a la parte procedente del presupuesto
nacional de Estonia, constituirán la contribución nacional de dicho país a partir de la cual efectuará los pagos en
respuesta a las solicitudes de la Comisión.
6. El Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de la Unión Europea (1) se
aplicará, en particular, a la gestión de la contribución de Estonia.
Tras la entrada en vigor de la presente Decisión, la Comisión enviará a Estonia una o más solicitudes de fondos
correspondientes a su contribución a los costes previstos en virtud de la presente Decisión. Esta contribución se
expresará en euros y se abonará en una cuenta bancaria en euros de la Comisión.
Estonia abonará su contribución en virtud de la solicitud de fondos:
— para la parte financiada con cargo a su presupuesto nacional, a más tardar en un plazo de tres meses tras el envío
de la solicitud,
— para la parte financiada con cargo a fondos PHARE, a más tardar en un plazo de 30 días tras el envío al país de
los correspondientes fondos PHARE.
Toda demora en el pago de la contribución dará lugar al pago por Estonia de intereses por la cantidad pendiente a
partir de la fecha de vencimiento. El tipo de interés será el aplicado por el Banco Central Europeo, en la fecha de
vencimiento, para sus operaciones en euros, más 1,5 puntos porcentuales.
7. A todos los participantes en el programa se les concederán las dietas de estancia que determine la Comisión país por
país. Estonia recibirá un primer anticipo presupuestario de la Comisión al principio de cada año. Se podrá pagar un
segundo anticipo a mitad de año en función de la participación real de Estonia en las actividades del programa y de
la participación prevista para el resto del año. El departamento estonio correspondiente del programa utilizará dichos
anticipos para pagar los billetes de viaje y las dietas de estancia a los participantes estonios.
8. Los gastos de viaje y de estancia que realicen los representantes y expertos de Estonia para participar como observadores en los trabajos del Comité citado en el punto 4 del anexo I serán reembolsados por la Comisión con arreglo a
la misma base que la aplicada a los Estados miembros de la Unión Europea.

(1) DO L 356 de 31.12.1997, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 762/2001 (DO L 111 de
20.4.2001, p. 1).
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 29 de octubre de 2002
relativa a la posición de la Comunidad Europea sobre la adaptación al progreso técnico de los
Reglamentos nos 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 y 113 de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas
(2002/853/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Decisión 97/836/CE del Consejo, de 27 de noviembre
de 1997, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al
Acuerdo de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones técnicas
uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y
piezas que puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las
condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones (1), y, en
particular, el primer guión del apartado 2 de su artículo 4,
Considerando lo siguiente:
(1)

En caso de que en el Comité administrativo creado con
arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Acuerdo revisado
de 1958 se someta a votación una propuesta para
adaptar un Reglamento de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas adjunto a dicho Acuerdo,
Reglamento que obligue a la Comunidad en virtud de lo
dispuesto en el anexo II de la Decisión 97/836/CE, el
voto que la Comisión emitirá podrá adoptarse conforme
al procedimiento aplicable a las adaptaciones técnicas de
Directivas relativas a la homologación de vehículos de
motor.

(2)

Ante la experiencia y las novedades técnicas, es necesario
adaptar los requisitos relativos a algunos elementos o
características previstos por los Reglamentos CEPE/ONU
nos 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77,
87, 91, 105 y 113.

(1) DO L 346 de 17.12.1997, p. 78.

(3)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité para la adaptación al progreso
técnico creado por la Directiva 70/156/CEE del Consejo,
de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (2),
cuya última modificación la constituye la Directiva
2001/116/CE de la Comisión (3).

DECIDE:

Artículo único
La Comunidad Europea votará a favor de los documentos que
figuran en la lista adjunta en la votación que se celebrará en el
Comité administrativo el 12 de noviembre de 2002 durante la
reunión 128a del Foro mundial sobre la armonización de los
Reglamentos relativos a los vehículos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, o cuando proceda si
se someten a votación en una reunión posterior.

Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 2002.
Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

(2) DO L 42 de 23.2.1970, p. 1.
(3) DO L 18 de 21.1.2002, p. 1.
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ANEXO
El voto de la Comunidad Europea se refiere a los documentos siguientes:
Reglamento no 3

TRANS/WP.29/2002/51

Reglamento no 48

TRANS/WP.29/2002/56

Reglamento no 7

TRANS/WP.29/2002/52

Reglamento n 50

TRANS/WP.29/2002/57

Reglamento no 14

TRANS/WP.29/2002/69

Reglamento no 16

TRANS/WP.29/2002/70

Reglamento n 67

TRANS/WP.29/2002/72

Reglamento no 23

TRANS/WP.29/2002/53

Reglamento n 75

TRANS/WP.29/2002/45/Rev.1

Reglamento n 77

TRANS/WP.29/2002/58

Reglamento n 87

TRANS/WP.29/2002/59

Reglamento n 91

TRANS/WP.29/2002/60

Reglamento n 105

TRANS/WP.29/2002/75

Reglamento n 113

TRANS/WP.29/2002/61.

Reglamento no 34

TRANS/WP.29/2002/14
TRANS/WP.29/2002/14/Add.1

Reglamento no 37

TRANS/WP.29/2002/54

Reglamento no 38

TRANS/WP.29/2002/55

Reglamento no 43

TRANS/WP.29/2002/64
TRANS/WP.29/2002/64/Corr.1
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